
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: DISTANCIA PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre – 15 de octubre  GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): OSCAR ARDILA CHAPARRO - YEIMI ROBLES CASTILLO 

AREA(S): TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA -EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): TECNOLOGÍA - INFORMÁTICA -EMPRENDIMIENTO 

HILO CONDUCTOR: ¿Qué puedo hacer con tanta información? 
¿Cómo el dibujo técnico me permite representar gráficamente mi mundo? 
¿Es importante identificar la importancia de un plan de negocio como valor agregado en la construcción de un proyecto de 
vida ? 

TOPICO GENERADOR: Uso de los datos para la resolución de diversos problemas. 
Conociendo el mundo de los teselados, los números y la letra técnica; un mundo de color y creatividad. 
La educación financiera es fundamental en el desarrollo económico de las personas y las empresas. 

META DE COMPRENSIÓN: Informática:  

• Potenciar el razonamiento abstracto de los estudiantes a partir del uso de   hojas de cálculo para la manipulación, 
el análisis de la información y la presentación de resultados como solución a un problema concreto. 

Tecnología  

• El estudiante comprende qué es un teselado, su historia, características y aplicaciones.  
Emprendimiento 

• Los estudiantes comprenderán la legislación tributaria y sus generalidades. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  

• Usa adecuadamente las herramientas de la hoja de calculo para dar respuesta a problemas concretos mediante la 
elaboración de plantillas automatizadas. (facturas, calendarios, cronogramas etc). 

• Los estudiantes reconocerán las características y cualidades del emprendedor. 

• Realiza teselados utilizando los materiales, herramientas y técnicas adecuados.  
Guiado:  

• Reconoce las características propias de los números y la letra técnica y el proceso de trazo implicito en cada uno. 

• Valora críticamente las herramientas de calculo que ofrecen los programas de hojas de cálculo, y sus aplicaciones 
en ejercicios de la vida diaria. 

• Los estudiantes identificaran herramientas y elementos fundamentales para la creación y formalización de una 
idea de negocio.  

Síntesis:  

• Interpreta la información de un problema concreto clasificando la información y los tipos de datos. 

• Identifica qué es un teselado y lo relaciona con su significado histórico, su origen y su propósito. 

• Los estudiantes exploraran y practicaran los conceptos, a través de visitas de campo en negocios de su entorno. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará la articulación de los conceptos plan de negocio, graficas en EXCEL, hoja de cálculo y proceso tecnológico al 
desarrollo de problemas enmarcados en el contexto cercano del estudiante. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://sites.google.com/view/cah8infotec   
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El estudiante debe enviar el trabajo solo al correo propuesto para el envío (801 a 806). 
oardilacha@educacionbogota.edu.co 

En el asunto Indicar GUIA 6 TEC INF EMP, su nombre completo y curso.  Por ejemplo, GUIA 6 TEC INF EMP Juan Corredor 
González Grado 803. Las imágenes deben ser enviadas en orden, derechas y legibles. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
COMPETENCIA DE MERCADO 

Cuando un emprendedor decide desarrollar su idea de negocio lo normal es que según sea el tipo de producto o servicio que ofrezca encontrara 
competidores directos e indirectos en el mercado.  La única manera de empezar un negocio sin competidores es que el producto o servicio que ofrece 
sea innovador, esto quiere decir que no exista otro igual ni parecido. 
 
1. Piensa en el sector de los accesorios para celular y describe un producto o servicio que no se ofrezca en tu barrio. 

 
Cuando una empresa entra a competir en un mercado debe regirse por principios o reglas que aplican la buena fe para 
no afectar a las empresas existentes, en Colombia los lineamientos para desarrollar una competencia leal están 
consagrados en la ley 256 de 1996, en esta se resaltan algunas prohibiciones respecto a los actos de competencia 
desleal que ponen en riesgo la transparencia en el mercado y los derechos de los comerciantes.  
 
Competencia desleal: Se presenta competencia desleal cuando no se respetan los derechos de autor, personales 
(morales) y patrimoniales (económicos). 
Algunos ejemplos de competencia desleal los encontramos cuando: 

• Monopolio: Se presenta cuando una empresa logra una posición de poder sobre el mercado, lo cual es perjudicial 
para la competencia y el consumidor ya que dicha empresa controlara precios y condiciones en el mercado. 

• Imitación o aprovechamiento de la reputación ajena:  Se presenta cuando una empresa 
aprovecha diseños de productos o de imagen de otras empresas para atraer clientes 
(ilustración 1).  

Ilustración 1 Fuente http://www.mipatente.com/wp-
content/uploads/2012/11/adidas-abidas-473x282.jpg 

https://sites.google.com/view/cah8infotec
mailto:oardilacha@educacionbogota.edu.co
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0256_1996.html#:~:text=Se%20considera%20desleal%20toda%20conducta,en%20materia%20industrial%20o%20comercial.


•  Engaño: Se presenta al no tener transparencia en la comercialización de un producto a 
fin de atraer compradores. A veces ocurre que se ofrece un producto con imágenes que 
no corresponden a sus características reales.  (ilustración 2) 

 

• Descredito: Se presenta cuando una empresa desacredita a otra causándole una pérdida 
de la buena reputación o fama que esta pudiera tener. 

 
2. Describe un ejemplo de publicidad donde una marca le cause descredito a otra (televisión, 

radio, redes sociales).  
3. Dibuja un ejemplo de imitación de una marca para aprovecharse de su buena reputación. 

 
En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio, es un organismo cuya actividad está 
orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del 
consumidor colombiano. Lo anterior contempla la protección contra la competencia desleal. 
 

 
TESELADOS  
En los hallazgos de las construcciones antiguas es común encontrar patrones geométricos en 
los murales o los pisos elaborados en mármol arcilla u otros materiales térreos. (ilustración 5) 
 
A cada una de las piezas usadas para lograr esos patrones se les denomino tesela, y al mural 
completo donde a partir de figuras geométricas se lograba llenar todo el espacio se les 
denomino teselados. 
 

Los teselados se clasifican según las figuras que lo conforman, a continuación, se presentan dos 
tipos de teselados: 
 

Teselados Regulares: Un teselado regular debe cubrir toda una 
superficie con un solo tipo de polígono regular, sin que se 
sobrepongan y sin dejar espacios vacíos. Esto nos permite 
deducir que los polígonos que cumplen esta condición deben ser 
divisores de 360º. (ilustración 4) 

 
 
 
4. Completa la siguiente tabla basada en el ejemplo: 

 

 
 
 

POLIGONO 

      
SUMA DE ANGULOS 
INTERNOS 

180°     900°  135°x8=1056° 

NOMBRE Triangulo  Pentágono  Heptágono  

N° DE LADOS 3     8 

ANGULOS INTERNOS 180°/3= 60° 90° 108° 120°  135° 

ES DIVISOR DE 360° 360°/60°=6  
 SI 

 360°/108°=10/3 
NO 

   

 
5. Calca y recorta la figura que desees para elaborar un teselado regular. 

 

  

Ilustración 2 Fuente https://www.unir.net/wp-
content/uploads/2017/03/joy_of_pepsi_straws.jpg 

Ilustración 3 Fuente 
https://www.harcasostenible.com/2015/02/25/guerra-
entre-marcas/ 

Ilustración 5 Fuente  https: //rea.ceibal.edu.uy/elp/que-
es-una-teselacion/Mosaico34.gif 

Ilustración 4 Teselado Regular 
Fuente propia 



 
 

Teselados SemiRegulares: Los teselados semirregulares cubren toda una superficie con dos o más polígonos regulares, sin que se sobrepongan y sin 
dejar espacios vacíos. La suma de los ángulos de los polígonos regulares que concurren a un mismo vértice debe sumar 360º y siempre deben concurrir 
los mismos polígonos en cada uno de los vértices de la teselación. 
 

6. Usando las figuras del numeral 5 elabora el siguiente teselado: 
 

 
Ilustración 6 Teselado Semirregular Fuente propia 

EXCEL EN EL CAMPO DE LA CONTABILIDAD 
Excel es una herramienta muy versátil, en las guías anteriores vimos cómo se ubica cada celda en Excel, sus nombres, como organizar la información, 
definir el tipo de los datos, aplicar funciones y realizar graficas. En esta guía nos centraremos en el uso de Excel para solucionar un problema específico en 
el área de contabilidad.  

7. Con todo lo aprendido elaboraremos la factura de una empresa hipotética siguiendo los pasos: 
  

• Paso 1. Con lo aprendido en guías anteriores elabora la siguiente tabla. (Si requieres orientación visita el blog) 

  
 

https://sites.google.com/view/cah8infotec/


• Paso 2. Ingresa los datos de la empresa que tu prefieras y al menos tres productos, como se muestra en el ejemplo: 
 

 
 

 
• Paso 3. Realiza los cálculos teniendo en cuenta: 

 

• Valor total:  Se operan las unidades por el precio unitario 

• Total, parcial: Suma de los valores totales 

• Descuento: usaremos un descuento del 10%, se opera el total parcial por 10/100 

• Subtotal menos descuento: Al total parcial le restamos el descuento 

• % IVA: Al subtotal menos el descuento lo multiplicamos por 19/100 

• Total mas impuestos: sumamos el subtotal menos descuento con el % IVA 

• Envío:  No hay envío para este ejemplo, si en tu ejemplo tienes productos simplemente asignas un valor de envío 

• TOTAL A PAGAR: total más impuestos + envío 
 

          
  
 

 
 

   
 


